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GEOMETRÍA EN EL PLANO 
 
TEOREMA DE PITÁGORAS 
 
El teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo 
rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto (90°). A los lados que forman el 
ángulo recto se les llama catetos y al lado restante hipotenusa. Pues bien, el teorema de 
Pitágoras relaciona la hipotenusa con sus dos catetos. Vamos ahora a descubrir esta 
relación. 
Imaginemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, de catetos 3 y 4 cm y con una 
hipotenusa de 5 cm, y dibujamos un cuadrado sobre cada uno de sus lados. Nos queda 
una figura así: 

 
 
Ahora bien, lo sorprendente es que el cuadrado de la hipotenusa tiene la misma área 
que los otros dos cuadrados juntos. En nuestra imagen de muestra podemos 
comprobarlo sumando la cantidad de cuadraditos que conforman cada cuadrado, pues, 
el cuadrado de la hipotenusa está formado por 25 cuadraditos, que es igual a los 
16+9=25 cuadraditos de los otros dos cuadrados. Estos valores no son más que el área 
de cada cuadrado, que se calcula 𝐴 = 𝑙 × 𝑙 . 
Como podemos observar, calcular el área de un cuadrado es elevar al cuadrado (elevar 
a dos) la longitud del cateto o hipotenusa en cada caso. Así pues, podemos afirmar que, 
en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 
cuadrados de los catetos. Esta relación se conoce con el nombre de teorema de 
Pitágoras. 
¿Y por qué se llama así? Pues porqué su descubrimiento se atribuye a la Escuela 
Pitagórica, fundada por Pitágoras el siglo V a.C. y formada por astrónomos, músicos, 
matemáticos y filósofos que creían que todo podía expresarse mediante números. Aun 
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así, en Mesopotamia y el Antiguo Egipto ya utilizaron relaciones entre valores, por 
ejemplo, de los lados de un triángulo rectángulo, pero no existe ningún documento que 
contenga explícitamente la relación que plantea el teorema de Pitágoras. Sin embargo, 
la pirámide de Kefrén, del siglo XXVI a.C. fue la primera gran pirámide que se construyó 
basándose en el llamado triángulo sagrado egipcio, de proporciones 3-4-5, números que 
generan un triángulo rectángulo y cumplen, por lo tanto, como hemos visto en nuestro 
ejemplo, el teorema de Pitágoras. 
Pero nuestro ejemplo no demuestra que esta relación sea cierta para valores 
cualesquiera, es decir, si consideramos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 𝑏 y 
𝑐, y cuya hipotenusa es 𝑎, tenemos que comprobar que: 
 

 

 

 
El teorema de Pitágoras cuenta con una infinidad de demostraciones diferentes. De 
hecho, el matemático estadounidense Elisha Scott Loomis publicó el libro "The 
Pythagorean Proposition" en 1927 con 370 demostraciones diferentes. Loomis clasifica 
las demostraciones en cuatro apartados: las algebraicas, donde se relacionan los lados 
del triángulo; geométricas, en las que se comparan áreas; dinámicas, a través de las 
propiedades de fuerza y masa; y las cuaterniónicas, que usan los vectores.  
 
ÁNGULOS 
 
Un ángulo es la porción del plano determinada por dos semirrectas con origen común. 
Las semirrectas que lo forman se llaman lados del ángulo y el punto común, vértice. Lo 
que caracteriza a un ángulo es la apertura de sus lados. Por lo tanto, a partir de ahora 
nos referiremos a ángulo cuando queramos hablar de la apertura entre dos líneas de 
cualquier tipo que concurren en un punto común llamado vértice. 
Si los lados de un ángulo 𝑎 están más abiertos que los de otro ángulo 𝑏 se dice que 𝑎 es 
mayor que 𝑏. 
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Un ángulo 𝛼 puede medirse en grados o en radianes. Para representar y medir ángulos 
suele recurrirse a una circunferencia centrada en el origen. El vértice de cada ángulo se 
sitúa en el centro, siendo uno de sus lados el eje positivo OX; los ángulos se consideran 
positivos si se miden en sentido inverso al movimiento de las manecillas de un reloj, y 
negativos en el mismo sentido de dicho movimiento. 

 El grado es una medida sexagesimal: un ángulo completo (una vuelta completa) 
mide 360°. Un ángulo recto mide 90° y un llano, 180°. 

 El radian es una medida longitudinal, numérica real: un radian es un ángulo que 
abarca un arco de longitud igual al radio con el que ha sido trazado. En una 
circunferencia de radio 1 una vuelta completa son 2𝜋 radianes; un cuarto de 
vuelta son 𝜋/2 radianes; y media vuelta, 𝜋 radianes. 

 La relación entre ambas unidades es 360° = 2𝜋 radianes ~ 6,28 radianes. 
 Un ángulo mide 1 radian cuando su “longitud” es 1 radio. Un radian equivale 

aproximadamente a 57,3°. 
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RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 
 
Dado un triángulo rectángulo 𝐴𝐵𝐶, definimos el seno, el coseno y la tangente de un 
ángulo 𝑥 como: 

 
 
sin(𝑥): el seno del ángulo a es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa: 

sin(𝑥) =
𝑎

𝑐
=

𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 
cos(𝑥): el coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa: 

cos(𝑥) =
𝑏

𝑐
=

𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 
tan(𝑥): la tangente se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente: 

tan(𝑥) =
𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
 
Razones trigonométricas en la circunferencia: 
 
Se llama circunferencia goniométrica a aquella que tiene su centro en el origen de 
coordenadas y su radio es la unidad. En la circunferencia goniométrica los ejes de 
coordenadas delimitan cuatro cuadrantes que se numeran en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 
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El seno es la ordenada, el coseno es la abscisa y además, a la vista de la imagen, vemos 
que: 

−1 ≤ sin(𝛼) ≤ 1   𝑦   − 1 ≤ cos(𝛼) ≤ 1 
 
Además, vemos que podemos calcular el seno, el coseno y la tangente del ángulo 
mediante las siguientes relaciones: 

sin(𝛼) =
𝐵𝐶

𝑟
=

𝑦

1
= 𝑦 

cos(𝛼) =
𝑂𝐶

𝑟
=

𝑥

1
= 𝑥 

tan(𝛼) =
𝐵𝐶

𝑂𝐶
=

𝑦

𝑥
 

 

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 
 
A continuación, se explicará cómo hallar los lados y los ángulos de un triángulo 
rectángulo si sólo se conocen algunos de ellos.  
Se pueden plantear 4 casos según los datos que se tengan: 
 
1) Hipotenusa y un cateto: en éste caso se deben hallar el otro cateto y los dos ángulos. 
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2) Dos catetos: en éste caso se deben hallar los dos ángulos y la hipotenusa. 

 
3) Hipotenusa y un ángulo: en éste caso se deben hallar el otro ángulo y los dos catetos. 

 
4) Un cateto y un ángulo: en éste caso se deben hallar la hipotenusa y el cateto y el 
ángulo faltante. 

 
 
TEOREMA DEL SENO 
 
El teorema del seno es un resultado de trigonometría que establece la relación de 
proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con 
los senos de sus ángulos interiores opuestos. Ésta relación fue descubierta en el siglo X. 
Sea un triángulo cualquiera con lados 𝑎, 𝑏 y 𝑐 y con ángulos interiores 𝛼, 𝛽 y 𝛾  (son los 
ángulos opuestos a los lados, respectivamente). Entonces se cumple la relación:  
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TEOREMA DEL COSENO 
 
El teorema del coseno es un resultado de trigonometría que establece la relación de 
proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con 
los cosenos de sus ángulos interiores opuestos. Este teorema es una generalización del 
teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema del coseno se necesita conocer la longitud 
de dos lados y la medida de un ángulo interior (opuesto al del otro lado). 
Sea un triángulo cualquiera con lados 𝑎, 𝑏 y 𝑐 y con ángulos interiores 𝛼, 𝛽 y 𝛾  (son los 
ángulos opuestos a los lados, respectivamente). Entonces se cumple la relación:  
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EJERCITCIÓN GEOMETRÍA EN EL PLANO: 
 
1) Expresa en radianes los ángulos: 45°; 70°; 120°; 240°; 300°; 315°; 600°; –30°; –720°. 
 

2) Expresa en grados los radianes: 𝜋; 1; 2; 𝜋; 𝜋; 𝜋; 3𝜋; − 𝜋; −3𝜋.  

 
3) Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3cm y 4cm. 
 
4) Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2cm y uno de sus lados mide 1cm, 
¿cuánto mide el otro lado? 
 

5) Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados miden √2 y √3. 
 

6) Calcular la altura del siguiente triángulo sabiendo que sus lados miden √2, √5 y su 
base 3. 

 
 
7) Calcular el perímetro del siguiente rombo si sabemos que sus diagonales (altura y 
anchura) miden 16 y 12. 

 
 
8) Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre 
la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de ésta. 
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9) Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros de longitud. Si la distancia 
desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, 
¿cuál es la altura del árbol? 
 

 
 
9) La medida que se utiliza en los televisores es la longitud de la diagonal de la pantalla 
en unidades de pulgadas. Si David desea comprar un televisor para colocarlo en un 
hueco de 96x79cm, ¿de cuántas pulgadas debe ser el televisor? 
 
10) Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el 
salto, cae a una distancia de 1 metro de la plataforma sumergiéndose 2,4 metros bajo 
el agua. Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una línea 
transversal de 8,8 metros de longitud. 

 
Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar en donde emerge del agua 
es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma (desde el nivel del agua)? 
 
11) Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte 
superior del mismo hasta el suelo de modo que forme un ángulo de 30º. 

 
Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12$. 
 
12) Calcular la altura de un árbol sabiendo que, si nos situamos 8 metros de la base del 
tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36.87º. 
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13) Calcular cuánto mide la mediana de un triángulo equilátero (los tres ángulos son de 
60 grados) cuyos lados miden 12cm. 

 
 
14) Del siguiente triángulo rectángulo se conocen sus dos catetos: uno mide 4m y el otro 
mide 3m: 

 
Calcular la hipotenusa y los ángulos α y β. 
 
15) Calcular el radio de la circunferencia que se obtiene al utilizar un compás cuyos 
brazos miden 10cm si éstos forman un ángulo de 50º. 

 
16) Calcular la altura de la torre de refrigeración de una central nuclear si se sabe que 
su sombra mide 271 metros cuando los rayos solares forman un ángulo de 30º. 
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17) Las ciudades A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo: 

 
Calcular la distancia entre las ciudades A y C y entre las ciudades B y C si la ciudad B se 
encuentra a 100km de la ciudad A y la carretera que una A con B forma un ángulo de 
35º con la carretera que une A con C. 
 
18) Miguel desea calcular la altura de dos edificios que están situados a 100 metros el 
uno del otro. Como tiene acceso al edificio más alto, observa que desde la azotea de 
dicho edificio se avista la azotea del otro bajo un ángulo de α=73,3∘α=73,3∘. Desde la 
base del mismo edificio, se ve la azotea del otro edificio bajo un ángulo 
de β=19,29∘β=19,29∘. 
¿Puede Miguel calcular la altura de los edificios con los tres datos con los que cuenta? 
En caso afirmativo, ¿cuál es la altura de cada uno? 

 
 
19) Desde una determinada distancia, una bandera situada en la parte superior de un 
torreón se observa con un ángulo de 47º. Si nos acercamos 17,8 metros al torreón, la 
bandera se observa con un ángulo de 75º. 

 
Calcular la altura a la que se encuentra la bandera. 
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20) En el siguiente triángulo de lados a = 8cm y b = 7cm. Calcular cuánto mide el 
ángulo βsabiendo que el ángulo γ mide 45º. 

 
 
21) Se tiene un triángulo con ángulos α = 67° y β = 36° y un lado a = 6cm. ¿Cuánto mide 
el lado c? 

 
 
22) En el siguiente triángulo con lado b = 2cm y ángulos α = 57° y γ = 47°, ¿cuánto mide 
el lado a? 

 
23) Calcular el radio y el diámetro de la circunferencia sobre el que está inscrito el 
siguiente triángulo conociendo el único ángulo α = 38°. 
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24) En un vecindario con forma circular, viven David, Pedro y Fernando. Sus casas están 
en las orillas de la vecindad. Sabemos que entre la casa de David y la de Pedro hay 50 
metros, entre la casa de Pedro y Fernando hay 30 metros y entre la casa de Fernando y 
la de David hay 40 metros. ¿Cuál es el diámetro de la vecindad donde viven si las 
distancias forman un triángulo rectángulo? 
 
25) Los lunes, miércoles y viernes, Alejandro hace un recorrido en el cual parte de su 
casa. Primero va a la tienda, luego a la tintorería y por último, a la farmacia para después 
regresar a su casa. El recorrido empieza y termina en su casa y sólo pasa una vez por los 
otros tres lugares (elige el camino más corto). 
Sabemos que hay un parque en medio de los cuatro lugares mencionados. De la casa a 
la tienda, hay una distancia de 100 metros; de la tienda al parque, 150 metros; y de la 
farmacia a la tintorería, 175 metros. Si los ángulos α, β' y γ' miden 100°, 105° y 60° 
respectivamente, ¿cuántos metros en total camina Alejandro a la semana? 

 
En la representación, las distancias no están a escala. Las medidas de los lados y de los 
ángulos de color rojo las desconocemos y las de color verde las conocemos. 
 
26) Se quiere construir un centro comercial con la siguiente forma: 

 
Si sabemos que los lados a, b y g medirán 30 metros, 40 metros y 25 metros 
respectivamente, y los ángulos medirán α = 35°, β = 68° y γ'= 64°, ¿cuál será el área total 
del centro comercial? 
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27) Se tiene un triángulo cuyos lados b y c miden 45 y 66 cm respectivamente y cuyo 
ángulo α mide 47°. Hallar cuánto mide el lado a del triángulo. 

 
 
28) Si cierto triángulo tiene un lado de 25.5 cm y otro de 37.5 cm y sus respectivos 
ángulos opuestos son de 37° y 62°, ¿cuánto mide el otro lado? 
 
29) ¿Cuál es el valor del ángulo γ del siguiente triángulo si se sabe que los 
lados a, b y c miden 6, 8 y 12 cm respectivamente? 

 
 
30) Carlos y Felipe deciden competir en carreras alrededor de un parque. El parque tiene 
forma de triángulo con vértices A, B y C, ángulos α = 57° y γ = 76º y lados AC = 52 m 
y AB = 45 m. 

 
Carlos parte del vértice A y Felipe parte del vértice B. La meta para ambos es el vértice C, 
pero cada uno debe pasar por el vértice del cual partió el otro antes de dirigirse hacia C. 
Si los dos corren a la misma velocidad y salen al mismo tiempo, ¿cuál de los dos amigos 
ganará la competición? 
 



MATEMÁTICA – Seminario Introductorio 2019  

 

Página 34 
 

31) Un labrador quiere comprar un terreno con forma triangular. Se le ofrecen dos 
terrenos colindantes: el terreno A y el terreno B. La longitud de las tres vallas que 
delimitan el terreno A son 18, 24 y 28 metros y las del terreno B son 19, 20 y 30 metros. 

 
¿Qué terreno debe comprar el labrador si desea el de mayor área? 
 
32) El trayecto de un cuadriatlón (competición deportiva de cuatro disciplinas) está 
trazado entre cinco puntos (o vértices): A, B, C, D y E. 

 
El tramo AB son 9km de ciclismo, el tramo BC son 3km de natación, el tramo CD son 5km 
de atletismo y el tramo BD son 5km de piragüismo. En el vértice E hay una parada para 
tomar agua, la distancia entre los vértices C y E es de 0.95km y los ángulos α y β miden 
72.58° y 54° respectivamente. Calcular las distancias a (tramo EB) y b (tramo DE), la 
distancia del inicio a la parada a tomar agua (tramo AE), y el ángulo γ. 


